
"año d.l D¡álqó v la R@n.rll.dón tr.cion.l"

PROCESO CAS N" 28-2018-INCN

UN (01) ENFERMERA/O

I. DISPOSTONESGENERAIES

1.1. oblétode la convocátorla
coñtatar, oatoel Réqr'¡en Esp€cra de Conrrat¿c o' Aor ir isrrd0va de Serv cros oe Decreto Legisl¿tvo N'
'057, peFon¿l pdrá prestar se-vic os en el lFstitLto N¿..ond dé C|en.ras \euológiuas, de d(Jerdo ¿ os
oLestos v¿c¿nles seiidlddos en l¿ oresenie convoldto ¿.

1.2. Unldad Orgánic¡ sollcltant€
Depart¿rnento de Invest gac¡ó¡ Docenc ¿ y apoyo al Diag¡óstico por lmágenes

1.3. Doñ¡c¡lio Legal
lr, Ancash N" 1271- Bafflos Altos - Lha,

1.4. Dependenc¡a encargada de real¡zar el proceso d€ contrataclón
OR¿ na de P€rsonal del Inst tuto N¿clon¡l d¿ Cencias Neuro óo cas.

1.5. Basé leoal
a) De¿reto Leoislativo No 105/. oue reou'¿ e Réormen Esoe( ¿l de Cont at¿cdn AdmrnEt'ativa oe Servrc.os.o) De.rclo SJippmo N'065-2blr PCM, q-e ród'ca el oecrero supremo \'0/\-2008-PCv, Regl¿ñFnto

del Rég men Espec al de Contratación Adm¡nistrat¡va de sery¡c os.c) Ley No 29849, Ley que est¿blece la elimnación progresiva del Ré9 me¡ Especia de ContÉtación
Adnn,stat¡la de seru¡L¡os del Decreto Lea¡sldtrvo No 1057.d) Resollción de Presldencia Eiecutiva Nó J13-2017-SERVIR.PE. oue ¡orueb¿ el Anexo Nol de la "Guía
r¡ercdo¡dg cd para er Dseló de Peúles de PJeslos párd Erl¡¿dea PÜblc¿s, apk¿bre a rcqinenes
d¡stn'os ¿ la Ley 30057, Lev del SeMc|o Crvrl .e) Reloluclón M n slerial N'076 2017/I4INS, aprueba la DirecUva Administrativ¿ No228-!IINSq/2017/OGRH.

D Resolución M¡n¡sterial No 788-2017/!|INSA, modifc¿ a Directiva Admnstratva No228-
MINSA/2017lOGRH.g) Resoluc¡ón Mrn sterial No 0007'2018/lYlNSA, Delegacón facult¿des a Directores de Institutos en m¿t€r¿
oe acoones 0e oersona ,h) De.reto Supremo No 001-20I8-TR, Establece'r dsposiciones pará el reg stro y difusón de lás ofertas
labor¿les délEst¡do.i) Resolución Ministenal N" 124-2018-TR, Aorueba¡ el l4anu¿lde Usu¿rio delApicativo para e Regstro y
Drfus ón de És Orenas Labor¿ es del E"Ld¿o.j) Resolución O¡rectoé No 127-2018-DG-INCN, Conformar tos Comités de Seteccón Dara contr¿tar Dersona
b¿¡o el.regrren esp€oal de Lont'd.dlón odTnsl.d.vd de seru(.os del l¡rrtJto Ndcondl oeC.e.c¿:
Ne!roloorc¿s.

1.6. Réouerim¡ento
LJn {01) Dersona.

N" DE
PROCESO

coDPt-Áza AREAUSUARIA PUESTOS CANT.

28-2018
000583 I¡vestiqáció¡ Do¿enoa

y Apoyo,¿l D¡agnolco 2,680.00

@f@W OFICINA D€ PERSONAL

u. PERF¡I DEL PUESTO

REQUISTTOS M¡N¡MOS DETALTE
-res (or) anos en e sector plrDl|co y/o

uos (u2l anos 0e expenenoa iabo¡al
desempeñando funcones relacionadas en
Iñstitucioñ€s del Se.tor Prlb i...
Un (01) año de e,psencE labo¡¿

desemoeñ¿ndo tunciong re óc o¡ad¿s
aoapraoúd¿o¡ duldonsor. cooperaoon, orga.rz¿crol de rrormacó1. 11c¡ar¡va,
emDátiá. á.lxáli7á.ión á.r.iém rá.ñnf n"¡

Grado/Sifuaoón ac¿deñica
Licenciada lo) e¡ Enfemerí¿.

Lo¡eqEtl]ra de LoEgro

conooriireñtos Técncos
pdncipals reqleddos para el

(¡rocmrento de Reronaflcia l¡4aonébca v Tom@r¿fi¿.
Conoc'm entos de Normas de bioieoúrdád. -

a en R¿d odEgnost co med co¡ certincadó por e

f1S,"S"".."0"n" 
vit¿l básco (BLs) ertriddo por ta Ane¡ica¡ Heart

(onocmrenros p¿ra er puero

rrt¡cado de buenás oradicas c i¡icas en nvedloación

l3
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OfICINA DE PERSONAT
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"Año d€r Diárogo y ¡¡ Reon.i .cióñ N..¡o.,t"

CARAqTERISTICAS DE! PUESÍO

Princpales func ones a desarro lar

d) Venrica, oue lor pac,ente estud,o. no teng¿n eteñentos r¿gnércos e |dell rc¿, ,qlos de
¿End ar(es ae Ing esar a esorddo., v.tord-do e Fst¿do ¡e o¡.¡enlé a"teq y dLralte ¿ €atzacrón de
e¡¿men par¿ ev¡t¿r ¿ccidentes y/o eventos ¿dvers.s retacionados at c¡mpo maqnétco, radiaciones
¡on¡z¿ntes y ¿ medos de coniraste.

b) Eindar ¿tenoón integral y espeo¿tiz¿da de enfermería di¡gida al paciente duranre ta prepaÉc¡ón p¿ra tos
e'anenes de resolar¿ ñ¿onética v/o tomoorafa.c) Recepaonar l¿s drdenes méd,c¿s dé los pa¿entet verficando e tenado det Coñsntimiento rnformado
pafa oenur|cd d pacre.re ! F,pt¡ca-e ¿s et¿D¿s dete¡anen oJe se te reatzará,d) Eegistra- ra lfo n¿cró. ¿e las dtenLrones rcaiz¿d¿s y .ot.c¿ió1aF ncioertes v erenros adversos er tos
rorm¿tos cor?soordieltes se9ú1 co-€spo'oa (regisrro de p¿c erles, .eqr)Úo de ocLÍe-L¿s, eT.) oa.¿
manlenef efos req stm ¿ctualzados.

e) Ir.ple-nPnta¡,el ¿rea de oreoa?crón de pa(refle, sotc(Jd y segu,nie4ro oe o< m¿leráes y eqLipos

^ recesdros ¿:rcono sJ uso respo-s¿be oar¿ tener todo to necesano dJ.a4te t¿ ¿tenaó¡ de pdu€lte.-, Incorelca- ¿c¡rMoaoes Ée nelor con pietdad dt persol¿ t..-¡.o de clfe-eria balo su lpervrs ón y/o
respons¿bllidad Dara a eiecución de sLrs labores.

9) Desarcla. ¿clMdades qevert.vo-p-orocola te< e. p a-.¿ de sr compete.c¿ para ñarreler ta cd d¿d
oe alenoon oe ¡oq Dacrentes.

h) P¿dcP¿r en la e¿boGcd., ele.ur on det pldr v oe tos proveclos de rvestqacró,,
.onlr¡bLyerdo alc rnplñento de los ootetrvos n>UtJcon¿tes, el etm¿¡co de 9J cónDete¡cia,r) otras'l.conesdsglad¿cpo-l¿lef¿--rainnedrat¡,€acon¿dasaartsrórdetpueslo.

COND¡CIONES ESENCTAIES DEL PUESTO

CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO

CONDIC¡ONES DETALLES

Luqar de prest¿oón de servk o
Insttuto Nacon¿l de C¡encas Neuroógcas, lr. Ancash No 1271 - Barios

Desde ¿ fech¿ de susc¡ipción del coñtrato hasta el 31 de diciemb¡e de
2018. renovables de acuerdo ¿ ne.esld¿des nst¡tuc¡onat€s,

Remunerac ón mensua
5/, 2/680,00 Dos M¡l Seisc entos Ochenta y 00/100 Soles fiensua es, incluye
los montos y ¿¡liaclones d€ Ley, asi como toda deduccrón aplicdble al

EIAPAS DEL PROCESO
CRONOGRAMA RESPONSABLE

ldblü.ón er e .pl,ca¡vo de olenq> de eroteo det E<6do dat v.r<lerc de
raD¿jo: ww.empr$speru.qob.De

Del07/09/2018 al
2UA9t2Ar8

coNvocaroRn
I.- PUAtÍCAC¡ON OE L¡ CONVOCATORIA EN EL II{CNPubl6r en ,a oáqrr ¡eb,oe Iñrt-to \¿aórt oe crerc'ar \elotoq(¿s
wwwrr<r.gob,p. ) p é(Á1r¿_o- de b do(.ae.t¡.ó- rq_'erre
a) ANO(O Nq 1: FICNA DE POSTLILACIoN
b) A\IEXO No): OLCL¡R¡CION I-RADA DE NO o c(.Btp DOBLE RF.4.jNFRACIóN
C) ANEXO N9 3: DECLARAOON Ji]RADADE NEMTICMO
d) ANEXO Nq 4: DECLARACION ]L]RADA DE CONOCII.JIENTO DEL CODIGO ENCA

De i6l10/2018

2,- PRESCMAqÓ DE LA HOJA DE VTDA
+eselacion !e b rICFA Dt oo'l LLAC¡oN Ne I aocu-énrado v aemás
¡eqú'sroE co¡roñe ¿ ¿s bdes, ss¿n p esel!¿dos en tve$ de p¿rres oel
!-ftuto N¿(|onaroe L,erda< r¡euroroqcas, Jb¡kd¿ e. el lr Anc¿sh No t27r -
@nrg.a ernumeo oe p-orgso (Asj ap4tidos / aombre5; rLrero oe do(Lmentooe @erooao: orecogn. leterono y cofeo etect,óno os fom-t¿nos v rma
do.u_enlacon cpoeran 0e el¿r debidáméntF fn 

':.1^s 
v f,m:d.<

0e117/10/2018 al
23ltal2lra

sEt€cc¡óÍt
3.. EVAIUACION CURRTCULAR
Los Cürc-( v/o Program¡s de Espe( ¡t,/dcion, débérá ener ur dJrdüon nome1or.¡¿ noras vapec'¡jtracol rc menor de rovelra (e0) hor¿s ecv¿s oor

3:J".:il"1".Tj*'" cLenra (acr.dira, .on co4s!¿n(d y/o @1,icoaoi. r\o sn

24 y zsllA/201a

l,- PuBucac¡óN REsultalos DE EVALU^C¡óN CURRICULAR
Púor(¡t|on ce,resutddos de la e€luá.ió. qr'(Jt¿r en et port¿t ¡Tttucioná:
XilHi:,"¿f* 

p" v en rrqa, vis'be der I 
'sttLIo 

NdLoldr de cercEs
26h0l2ar8

5,. ENf REVISTA PERSONAL
LUGqR: Irstiim \¿rndl de CEncds r\eJ.oog.á< Fr J.. anGsh \" l2lr 29ltal201a

p.- puB+¡cactóN DE REguLTADos FrñlaLEs

¿1".[3:'"ü,?;J"?:.,"ÍRil:li:i.i]o.i*"á,"" web de' r-sbrlro Nacór de
30/10/2018

suscRrpcróN y REG¡srRo DEL coti¡TMfo
7.- SUSC¡¡P,CIóN oEt CON!iATO.

i¡?::;Hl'l"i f"-E;l*il:(fsl*:to Ncco1a d' ' 
F ( as Neu'oroeGs en r alltll20ra
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6.2.

vt,

Los f¿dores de elaluacd¡ de¡ko det proceso de setección te¡üán un máximo v un mín¡mo d€ ountos. cada
er¿p¡ €s de carácter elm]n¿tor¡o, sendo d€ absout¡ respons¿bitidad de postulante els€guimiento permán€nte

l¡ etap¿ de evaluac ón curyCüdr nere pu.Lale mrimo oe 50 oJ.tos; qLienes cunpan (on $G DLnr¿F
oasa'an ¿ ¿ c aJ e.te et¿pa¡ c¿so co.t.dro ser¿r decta.¿dos \o aDrvmDos {asr.

El Proceso de SeLección const¿ d€ dos (2) etapasr Evátuación Curr¡cut¿r y Engevista p€rson¿t, tos mrsmos oue
t¡enen pesos específ¡cos que ¿ coñtinu¿ción se detattan, y que se ¿pt¡cára¡ en etcatcuto detpuntaje totátl

OFICINA OE PERSONAL

"Áno d€t D¡ór.go y r. ¡@n.¡rid¡ón ¡.cto.¡r

ETAPAS DE Evaruac¡óN

EVAIUACIONES PESO PU,¡{TAJE
MINIMO

PUNTAJE I'IAX¡¡IO

EvaluacróN cuRR¡cut aR
7¡J

ho.m¿cloñ academ ca

5O o/o 100 0,4

ENTREVISTA PERSONAL
Ev¿ruac¡on de Hab t¡dades lO vo
tva u¿oon cocnosc¡üv¿s

10

Puñt¡je Parcial
t00

PUNTA'E TOTAI
I00 ]UU

Sl el postulante no sustenta dtguno de os requ sitos mÍnimos será consider¿do como NO CUt"tpLE en ta
venricación curricular, por lo tanto, no continuará con t¿ siguiente et¿pa sendo NO AD¡4mDO (A).

Er puntaj€ toial nrinimo es de 70 puntos para dec ¿rar como AOJUDICTTAR¡O (A) a postLtante en et proceso.

DOCUMENTACION A PRESEIITAR

L¿s personas ¡nteres¿das deb€rán pres€nt¿r su hoj¡ de vida y demás documenbos sot¡c¡tados que sustenten ra
mlsm¿, en É mesa d€ partes del tnstituto N¿c¡ona de Cenc¡as Neurotógicas en Jr. Ancash No 1271 _ Barrios
Altos - Lima, en folder manita¡ dkiqido atComtté de S€tección y s€gún or¡€n y €qu sitos que se detatan en tas
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